
R-DCA-056-2015 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las catorce horas veintidós minutos del veintiuno de enero 

del dos mil quince.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de objeción interpuesto por la empresa CSE Seguridad S.A., en contra del 

cartel de la Licitación Pública 2014LN-000004-UL-CAB, promovida por el Colegio de 

Abogados y Abogadas de Costa Rica, servicio de seguridad y vigilancia para la Sede 

Central.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

         RESULTANDO 

I. Que la empresa CSE Seguridad S.A. presentó recurso de objeción el 07 de enero de 

2015.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las 15 horas del 09 de enero de 2015, se otorgó audiencia 

especial a la Administración licitante. Dicha audiencia fue atendida mediante oficio PRV-

00012-2015.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. En el procedimiento se han observado las disposiciones legales y reglamentarias 

respectivas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Sobre el fondo: 1) Armero certificado: Alega la objetante que el cartel en el punto H 

señala que el oferente debe tener un armero como parte de su servicio, el cual debe 

contar con al menos seis meses de laborar para el oferente, debe estar inscrito ante el 

Ministerio Seguridad Pública con al menos un año, se debe presentar copia de planillas, o 

en caso de subcontratación presentar el contrato de trabajo. Ni la Ley de Servicios 

Privados de Seguridad, ni la Ley de Armas establecen como requisito operativo que las 

empresas de seguridad cuenten con un armero de planta. Un  armero se justifica cuando 

el volumen de armas es alto. Contar con un armero de planta no representa ninguna 

ventaja operativa, además el mismo no está relacionado con el cuido de las instalaciones. 

Por lo que, solicita que el punto H del cartel diga: “Operatividad del armamento. El 

contratista bajo su responsabilidad debe garantizar que en todo momento los oficiales 

asignados contaran con armamento requerido en condiciones óptimas de operación.”   

Por su parte, la Administración señala que el cartel en el Capítulo I, Aparte 1, inciso c, 

sexta viñeta: se deberá atender de inmediato cualquier reemplazo y reparación de 

cualquier equipo en mal funcionamiento incluyendo armas; Capítulo I, Aparte V, inciso c, 

punto 9: cada oficial de seguridad debe tener un arma; Capítulo I, Aparte V, inciso c, 

punto 19: todas las armas que se utilicen deben estar en perfecto estado de 
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funcionamiento y su mantenimiento debe ser máximo cada tres meses. Un armero es una 

persona con la capacitación y experiencia necesarias para efectuar el mantenimiento y 

reparación de las armas, por ello es una seguridad adicional importante, y no significa de 

ningún modo un impedimento para cotizar, ya que el armero puede estar en planillas o 

contratado al efecto. En este sentido, manifiesta que no es necesario que exista una 

norma específica que permita solicitar el respaldo de un experto en mantenimiento y 

reparación de armas, se requiere en aras de reducir al máximo posible la ocurrencia de un 

accidente, y así se asegura que las armas estén en buen estado. Criterio de la División: 

El recurso de objeción ha sido dispuesto en nuestro ordenamiento como el remedio para 

remover obstáculos injustificados o arbitrarios a la libertad de participación; en aras de 

respetar los principios de libre concurrencia e igualdad de trato. Así, los potenciales 

oferentes coadyuvan con la Administración en la formulación y depuración del pliego de 

condiciones. No obstante, las razones que brinda la Administración en defensa de las 

condiciones y requerimientos señalados en el cartel son importantes, pues es ella quién 

en principio conoce las necesidades que deben satisfacerse mediante el respectivo 

concurso, y en virtud de esos requerimientos establece las diversas cláusulas en los 

pliegos cartelarios, desde luego sustentada en parámetros técnicos o jurídicos, tratando 

así de satisfacer, en última instancia el interés público. Con respecto a la fundamentación 

de tales recursos, esta Contraloría General en innumerables ocasiones ha determinado 

que el recurso de objeción al cartel ha sido establecido en el ordenamiento jurídico como 

un mecanismo procesal mediante el cual los sujetos legitimados pueden solicitar, 

mediante un escrito ampliamente justificado, la modificación o remoción de condiciones 

cartelarias que a pesar de presumirse válidas, luego de la acreditación del recurrente se 

caen en razón de que constituyen una injustificada limitación a los principios 

constitucionales que rigen la materia (ver en ese mismo sentido R-DAGJ-330-2003 de las 

8 horas del 3 de setiembre de 2003, y R-DCA-429-2012 de las 12 horas del 17 de agosto 

de 2012). Lo anterior, encuentra sustento en lo dispuesto por el artículo 170 del 

Reglamento a la Ley de Contratación, que en lo que interesa dice: “(…) El recurso deberá 

presentarse con la prueba que se estime conveniente y debidamente fundamentado a fin 

de demostrar que el bien o el servicio que ofrece el recurrente puede satisfacer las 

necesidades de la Administración (…)”. Por ello, la modificación de tales requerimientos 

no se justifica simplemente bajo la premisa de incluir especificaciones técnicas en 
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concordancia con un determinado bien o servicio ofrecido por un objetante, sino que ese 

interesado debe demostrar que las condiciones cartelarias resultan arbitrarias y violentan 

tanto la libre concurrencia como el principio de eficiencia, impidiendo a la Administración 

contar con la opción de seleccionar una oferta que, si bien no se encuentra dentro de 

esas especificaciones, sí puede satisfacer plenamente las necesidades de la 

Administración en función del fin público que se pretende alcanzar con esa contratación. 

Es decir, no pueden los particulares mediante el recurso de objeción al cartel pretender 

que la Administración acomode sus necesidades a las posibilidades de ofrecer de cada 

potencial oferente (ver en ese mismo sentido RC-381-2000 de las 11 horas del 18 de 

setiembre de 2000, RC-004-2002 de las 12 horas del 3 de enero de 2002, R-DCA-314-

2006 de las 9 horas del 26 de junio de 2006, R-DCA-415-2006 de las 8 horas del 17 de 

agosto de 2006, y R-DCA-073-2014 de las 11 horas del 7 de febrero de 2014). En este 

caso, la empresa objetante se limita a manifestar que ni la Ley de Servicios Privados de 

Seguridad, ni la Ley de Armas establecen como requisito operativo que las empresas de 

seguridad cuenten con un armero de planta, que un  armero se justifica cuando el 

volumen de armas es alto, y que el mismo no representa ninguna ventaja operativa, ni 

tampoco está relacionado con el cuido de las instalaciones. Como se puede observar, la 

objetante no acredita ni demuestra como tal requerimiento le limita su participación en el 

concurso, por lo que puede perfectamente contar con un armero de planta o 

subcontratarlo al efecto, tal y como lo permite el cartel. Así las cosas, el recurso en este 

apartado debe rechazarse de plano por falta de fundamentación. No obstante lo anterior, 

la Administración conocedora de las necesidades con las que se pretende satisfacer con 

esta contratación, explica la conveniencia de tal requerimiento señalando esencialmente 

que un armero es una persona con la capacitación y experiencia necesarias para efectuar 

el mantenimiento y reparación de las armas, por ello es una seguridad adicional 

importante. Finalmente, esta División comparte el criterio de la Administración, en el 

sentido de que no es necesario que exista una norma legal específica que permita 

solicitar el respaldo de un experto en mantenimiento y reparación de armas, se requiere 

en aras de reducir al máximo posible la ocurrencia de un accidente, y así se asegura que 

las armas estén en buen estado. ---------------------------------------------------------------------------- 

2) Jacket negra: Alega la objetante que el cartel en el punto 7, párrafo último, se señala 

que los oficiales de seguridad deben utilizar en caso de ser necesario jacket de color 
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negro, siendo que no se permiten de ningún otro tipo de color. En este sentido, manifiesta 

que el artículo 13 de la Ley de Servicios de Seguridad Privados, requiere que las 

empresas deben registrar el uniforme de sus oficiales. Asimismo, indica que el artículo 26 

señala que los agentes de seguridad deben usar el uniforme previamente inscrito. Sin 

embargo, argumenta que tales normas no especifican color. Lo anterior, a criterio de la 

objetante no ofrece ninguna ventaja o característica que favorezca la operatividad del 

oficial. Por lo que, solicita que se requiere jacket de color oscuro. Por su parte, la 

Administración licitante señala que el requisito es para el adjudicatario, por lo que se 

tendrá suficiente tiempo para inscribir el color negro de la jacket ante el Ministerio de 

Seguridad Pública, por lo que no se está limitando su participación. Asimismo, indica que 

no demuestra la objetante que tenga inscrita una jacket de diferente color al negro. En 

este sentido, señala que dejar la apertura al uso de un color oscuro permite que cada 

oficial pueda portar un color a su criterio oscuro como café, verde, azul, sin embargo es 

necesidad del Colegio por la cantidad de eventos protocolarios y de capacitación, que el 

color sea sobrio, por ello se escogió el negro, un color fácil de adquirir, es menos llamativo 

durante la jornada nocturna, y desde hace años lo usan los oficiales de seguridad. 

Criterio de la División: Como bien lo señala la Administración, el requerimiento de la 

jacket color negra es un requisito para el adjudicatario y no para el oferente, sea no limita 

la participación a ningún eventual oferente. Adicionalmente, si bien es cierto que la 

normativa señalada por la objetante requiere que las empresas registren el uniforme de 

sus oficiales sin especificar el color, se tiene que la objetante no demuestra que tenga 

inscrita una jacket de diferente color al negro, es decir no ha acreditado debidamente 

como tal requerimiento le limita su participación. En virtud de lo cual, de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 170 RLCA su recurso debe ser rechazado de plano en este 

aparte por falta de fundamentación. Adicionalmente, se tiene que la Administración 

sustenta el  requerimiento aduciendo que es necesidad del Colegio por la cantidad de 

eventos protocolarios y de capacitación, que el color sea sobrio, por ello se escogió el 

negro, un color fácil de adquirir, es menos llamativo durante la jornada nocturna, y desde 

hace años lo usan los oficiales de seguridad.------------------------------------------------------------ 

3) Estatura mínima: Alega la objetante que el cartel en el punto 14 del cartel requiere 

que todos los oficiales tengan una estatura mínima de 1.70 cms. Lo anterior, a criterio de 

la objetante es totalmente arbitrario y discriminatorio. Por su parte, la Administración 
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señala que desde el año 2004 la estura promedio de los hombres costarricenses se 

estableció en 169 cms, conforme estudio de la Dirección de Investigación y Desarrollo 

Tecnológico del Ministerio de Salud. Además, lo que se busca es evitar la rotación de 

personal, sabiendo que el adjudicatario buscara los mejores elementos de la labor, y es 

de más presencia y respeto un oficial que mida 1.70 cms a otro de 1.50 cms. Asimismo, 

manifiesta que la población que asiste al Colegio, incluye profesionales involucrados en lo 

judicial y penal, que genera un mayor porcentaje de riesgo, por lo que también se busca la 

capacidad física de los oficiales de seguridad de atender una emergencia. Criterio de la 

División: El cartel requiere una estatura mínima para los oficiales de seguridad de 1.70 

cms, alega la Administración que según la Dirección de Investigación y Desarrollo 

Tecnológico del Ministerio de Salud la estatura promedio de los costarricenses a partir del 

año 2014 es de 169 cms, y que con tal requerimiento lo que se busca es evitar la rotación 

de personal, de que los oficiales tendrán mayor presencia y respeto, y una mejor 

capacidad física. Tales argumentaciones no resultan suficientes, ni procedentes para 

justificar un requerimiento de tal naturaleza, que obviamente atenta contra el numeral 56 

de nuestra Constitución Política, que señala: “El trabajo es un derecho del individuo y una 

obligación con la sociedad. El Estado debe procurar que todos tengan ocupación honesta 

y útil, debidamente remunerada, e impedir que por causa de ella se establezcan 

condiciones que en alguna forma menoscaben la libertad o la dignidad del hombre o 

degraden su trabajo a la condición de simple mercancía. El Estado garantiza el derecho 

de libre elección de trabajo.”. Como puede observarse el trabajo es un derecho humano 

básico, y no puede establecerse limitaciones arbitrarias y discriminatorias, tal y como 

sucede con la pretensión de fijar una estatura mínima a los oficiales de seguridad, que les 

impediría arbitrariamente obtener trabajo a los que no alcancen esa la estatura mínima de 

1.70 metros, y si lo que se pretende es evitar la rotación de personal, y mitigar otra clase 

de riesgos, la Administración debe recurrir a otras condiciones para satisfacer sus 

necesidades que no atenten ni limiten ese derecho humano, constitucionalmente 

reconocido. Así las cosas, debe declararse con lugar la objeción en este aparte, 

debiendo eliminarse este requisito de la estatura mínima del cartel.------------------------------- 

4) Oficiales requeridos, roles y horarios: Alega la objetante que el punto C del cartel 

requiere 3 oficiales durante la jornada diurna de las 6 a las 18 horas, y 3 oficiales durante 

la jornada nocturna de las 18 a las 6 horas, los 365 días del año. En este sentido, señala 
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que el punto B del cartel estipulada que los roles y horarios no deben contravenir lo 

dispuesto en el Código de Trabajo, y los oficios DAJ-AE-050-2000, DAJ-AE-102-2000, 

DAJ-AE-087-2001, DAJ-AE-199-2001, y DAJ-AE-287-2002 de la Dirección General de 

Asuntos Jurídicos de ese Ministerio. Entre esos puntos B y C hay una contradicción, ya 

que la jornada permitida es de 8 horas y no de 12 horas como lo detalla el cartel. Por su 

parte, la Administración señala que no existe contradicción entre esos puntos, lo que se 

solicita es cobertura de 24 horas, los 365 días del año, en tres puestos de vigilancia, así 

que al indicar que se requiere una jornada diurna de las 6 a las 18 horas, y de las 18 a las 

6 horas lo que detalla es la cobertura de 24 horas. Se establece que para esa cobertura 

de 24 horas no se debe incumplir con la legislación laboral ni con los oficios emitidos por 

el Ministerio de Trabajo, por lo que le corresponde al oferente proponer la combinación de 

roles que les brinde el mejor rendimiento de costo para competir en precio, cumpliendo 

con la normativa laboral. Criterio de la División: A criterio de este órgano contralor no 

existe contradicción entre los puntos B y C del cartel, toda vez que -tal y como lo afirma la 

Administración- lo que se solicita es cobertura de 24 horas, los 365 días del año, en tres 

puestos de vigilancia, así que al indicar que se requiere una jornada diurna de las 6 a las 

18 horas, y de las 18 a las 6 horas lo que detalla es la cobertura de 24 horas. De esta 

forma, se establece que para esa cobertura de 24 horas no se debe incumplir con la 

legislación laboral, ni con los oficios emitidos por el Ministerio de Trabajo, por lo que 

efectivamente le corresponde al oferente proponer la combinación de roles que les brinde 

el mejor rendimiento de costo para competir en precio, cumpliendo con la normativa 

laboral. Así las cosas, se declara sin lugar la objeción en este apartado.------------------------ 

5) Arma 9 mm por puesto: Alega la objetante que el cartel en el punto C se dispone que 

se debe asignar un arma de 9 mm por puesto. En este sentido, argumenta que también se 

debe permitir la utilización de calibre 38 (revólver), toda vez que el oficial debe manipular 

y hacer movimientos del conjunto de los mecanismos; cada vez que se guarda el arma 

tipo pistola en la cartuchera o funda se da la fricción de la corredera o carro y puede 

cargarse el arma sin la intención propia, el revólver no tiene partes que puedan originar 

eso; la mayoría de los revólveres tiene seguros mecánicos, son más fáciles de manejar, 

de limpiar, de mantener, no se encasquillan y presentan menos accidentes que las 

pistolas. Por su parte, la Administración señala que la objetante confunde clase de arma 

(revolver, pistola) y calibre del arma. El cartel requiere arma reglamentaria calibre 9 mm, 



 

 

 
7 

 
sin establecer que sea revólver o pistola, sea se puede proponer cualquiera de ellas o 

inclusive ambas, siempre y cuando sean calibre 9 mm. Agrega, que existen pistolas 

Beretta, Walther, Smith and Wesson calibre 9 mm, y revolvers Taurus, Smith and Wesson, 

Rugger, Pitbull calibre 9 mm. En cuanto a la diferencia entre calibre 38 y 9 mm, la 

objetante no demuestra que le afecte el calibre establecido en el cartel. Criterio de la 

División: La objetante se limita a manifestar las diferencias entre las armas tipo revólver y 

tipo pistola, mostrando sus preferencias por el tipo revólver, sea no demuestra como le 

afecta el calibre 9 mm establecido en el cartel, es decir, no acredita como le impediría su 

participación el requerimiento de tal calibre. Así las cosas, debe rechazarse de plano la 

objeción en este aparte por falta de fundamentación. En todo caso, téngase presente que 

efectivamente el cartel lo que requiere es arma reglamentaria de 9 mm, sin especificar 

que sea revólver o pistola, por lo que es factible proponer cualquiera de ellas, o inclusive 

ambas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en las disposiciones de los artículos 

182, 183 y 184 de la Constitución Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa, 

170 y 172 del Reglamento a la citada Ley, se resuelve: 1) Declarar parcialmente con 

lugar el recurso de objeción interpuesto por la empresa CSE Seguridad S.A., en contra 

del cartel de la Licitación Pública 2014LN-000004-UL-CAB, promovida por el Colegio de 

Abogados y Abogadas de Costa Rica, servicio de seguridad y vigilancia para Sede 

Central. 2) Proceda la Administración a realizar las modificaciones correspondientes 

conforme lo ordena el artículo 172 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NOTIFÍQUESE.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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